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LA AMORTAJADA: LA CONCIENCIA DE LOS MUERTOS 
 
En el texto “La Amortajada” escrito por María Luisa Bombal, autora chilena que 

vivió gran parte de su educación en Francia, se nos cuenta la historia de Ana 

María, quien ya muerta refleja en su vida mientras envuelven su cuerpo, de donde 

proviene el nombre del texto, su cuerpo es visitado por familia, amigos y 

conocidos, pero entre todos ellos los que más la hacen reflexionar son sus antiguos 

amores, Ricardo, de quien quedo embarazada tras su amorío pero perdió el bebé 

tras un accidente, y Fernando, su amante y confidente, y su marido Antonio, a 

quien odiaba por sus engaños. El texto continua de esa manera, entregándonos un 

increíble punto de vista de la vida, ella es consciente de su muerte, por lo que es 

capaz de pensar en completa certeza y sin contenerse como se desarrolló su vida 

desde la niñez hasta su muerte por un infarto 

El que Ana María esté consciente de su muerte es impresionante, pues ella expresa 

con total aceptación el haber pasado por la muerte de los vivos, cuando uno suele 

ver este tipo de perspectiva en la narración, usualmente es en personajes que 

tienen arrepentimiento, que no obraron bien en la vida o dejaron algo sin terminar,  

lo cual les evita morir completamente, haciendo que este mismo conflicto mueva la 

historia, no en este caso. Nuestra protagonista no le concede,  más atención que la 

necesaria, al hecho de que ha muerto, habla con total tranquilidad de cómo es 

vendada en el rostro justo después de narrar el trágico destino de su amorío con 

Ricardo, quien observa su cuerpo en el velatorio, destaca cómo su padre le pone la 

señal de la cruz, de la misma manera que lo haría en vida, aún así, muestra algo de 

angustia la ver a su hermana, una mujer muy religiosa, pues cree que ella asume 



que se encuentra en ese momento frente a su Dios, pero en verdad está aquí 

observándolos, aun así, este es casi el único malestar que expresa con su repentino 

final junto al deseo de que le permitan odiar a su primer amor nuevamente, 

durante el resto del relato es guiada por la misma muerte a través de su vida, a 

pesar de que ella expresa el no saber que es lo que la dirige múltiples veces se 

mueve sin mayor dificultad hasta encontrarse con María Griselda, su nuera a quien 

no le permitieron ir a su funeral debido a los celos de su marido, su presencia, que 

por el resto de el relato ha pasado desapercibida, es notada por los perros, que se 

alteran asustando a la joven, que se altera aún más cuando sopla la vela y le roza el 

hombro al pasar a manera de despedida. 

Cuando empieza el traslado a su lugar de entierro ella mantiene su compostura 

afirmando que no tiene las energías para incorporarse, tranquilamente remarca 

cuan bien le queda el ataúd, como es una ofensa el que movieran la alfombra para 

cubrir el piso lustrado que tanto gustaba durante su enfermedad, exclamando que 

nunca lo permitiría estando sana, mira el cielo y el paisaje despidiéndose de 

aquello que antes consideraba insignificante, siente los movimientos del ataúd, 

como su padre apenas puede llevarlo y el que a ella casi la dejan caer en el fango, y 

la gran tranquilidad que la invade al saber su lugar de sepulcro, ya bajo tierra sólo 

piensa en las condiciones del suelo y la oscuridad de la cripta, y a pesar de sentir la 

tentación de levantarse nuevamente, se deja caer en la muerte de los muertos. 

La manera en que su estado le permite analizar su vida es magnifica, porque ella 

ya no posee las limitaciones;  como el decoro o el cuidado por la opiniones de 

otros, lo cual le permite expresarse sin limites, expresa felicidad y vanidad en su 

recuperada belleza y cómo aquellos junto a ella, ya sean sus hijos o amigos, 

parecían olvidar que solía tener, incluso siendo causa de risas burlonas. 

Nos relata a todas luces como surgió su romance con Ricardo, el cual para su época 

debió ser escandaloso, como paso de aterrar a sus hermanas con historias de terror 

que no las dejaban dormir,  a escaparse con ella y entregar sus cuerpos el uno al 

otro sin ningún cuidado, lo cual luego de un año terminó con  ella embarazada, 



lamentablemente él terminó por abandonarla,  sin respuesta y ella pierde al 

pequeño bebé antes de que naciera, le incrimina todo el sufrimiento que le causa su 

abandono, una tortura,  causada por su misma cobardía. 

Ve a sus hijos y piensa, recuerda como su hija Anita reía al mostrarle las fotos de su 

juventud donde esta poseía una belleza igual a ella y lamenta sobre su sufrimiento 

cuando ella se abalanza sobre su cuerpo inerte, pidiéndole que deje de llorar, 

rememora el como dejaba pasar todas las travesuras de su hijo favorito, Fred, y 

como ella siempre tuvo una preocupación extraña con su bienestar, y expresa el 

disgusto contra su tercer hijo, a quien ni siquiera llama por su nombre, sino que se 

refiere a el como el esposo de María Griselda, a quien éste  tenía secuestrada y 

melancólica en su hogar debido a sus incontrolables celos. 

Luego está Fernando;  su amante, su amor, la humillaba al no poder hacerla feliz , 

pero aún así lo necesitaba, lo cual la llevó a hacerlo su confidente, ella lo llamaba a 

su lado y le hablaba de sus problemas y preocupaciones sin él ofrecer ninguna 

solución, haciendo que no la pudiera poner un freno a sus confesiones,  hasta que 

un día él mismo le admite, sin mayor cuidado el despertar junto al cuerpo de su 

mujer tras ella haberse suicidado, causando que lo detestara, pero aun así no pudo 

dejarlo. Además Fernando  se llevaba muy bien con sus niños, llevándolos a los 

cuatro a paseos y cumpliendo sus caprichos, al punto de que ellos lo llamaban tío. 

En su velorio él se encontraba inconsolable y no podía mantenerse en pie;  pero ella 

sabia la verdadera razón, su muerte le traía un alivio que no sabia que necesitaba, 

ahora Fernando podía dejar de pensar e ella y su falta de amor o aprecio por los 

años que pasaron juntos, su muerte lo haría  descansar hasta el punto que creía 

haberla deseado. 

Y por último su marido Antonio;  siendo a quien más quería ver, nunca sintió 

algún amor en particular por él, a pesar de la pasión y el aprecio que este  le 

expresaba,  ella no podía responderle de la misma manera haciendo que él le 

cuestione si en verdad lo ama, esto llevó a que ella se quedara con sus padres por 

algún tiempo, lo cual la hizo notar cuanto necesitaba el afecto de ese hombre. Pero 



el velo se despejó poco después de su reunión. Ella era solo otra de las pasiones del 

hombre,  pues este la engañaba constantemente, ella intentaba mantener algo de 

confianza al ser ella la mujer legítima, pero no pudo mantener esa fachada tras 

encontrarlo durante el acto tras lo cual desarrolló un enorme odio hacia el infiel,  

exclamando el como las mujeres parecen condenadas a sufrir por la pasión de los 

hombres. Mantuvo ese odio por años, lo cual la mantuvo unida a él, cuando ella lo 

vio en el velorio, llorando con la cara hundida entre las manos y el cuerpo medio 

colapsado,  observa su cara con ira una última vez, notando que por fin en su 

rostro intocable se encontraba una arruga, la cual pasaría a ser muchas más, 

encontrando satisfacción en que aquel hombre: ya no era   intocable. 

En conclusión podemos observar que la manera peculiar en la que María Luisa 

Bombal nos narra la historia a través de su protagonista nos da un punto de vista 

único con respecto a la vida, la calma con la que ella acepta y “vive” su muerte le 

permite observar y expresar todos sus sentimientos a viva voz, sin ningún pudor o 

tabú frenándola, nos muestra como el amor le trajo sufrimiento y bienestar al 

mismo tiempo y como resiente a quienes le hicieron daño a ella o sus seres 

queridos y su preocupación por quienes deja detrás, en fin, la verdadera expresión 

de una genio de la literatura chilena. 


